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MÁS “SER”  Y  MENOS “HACER” 
     

    El verano - del 21 de Junio al 21 de 

Sep�embre - son tres meses de 

“terminar” y de “iniciar”. Terminas 

un curso, un proyecto, una etapa, un 

estudio, un trabajo… e inicias otro, o 

“reinicias” el mismo, pero no igual.   
 

   “Terminar” incita al gozo, también 

a la revisión; “iniciar” o “retomar” te 

invita a la renovación - hecha la revi-

sión - y a la crea�vidad.  Sólo las má- 

 

quinas “repiten siempre lo mismo”.   
 

   Las personas, las parejas, no repe�-

mos, “nos vamos haciendo” día a día; 

nos vamos “construyendo” (o destru-

yendo) por la “relación”, siempre nueva, 

aunque sea con la misma persona;  cada 

hoy es nuevo, lo que vivimos ayer ya pa-

só… pero dejándonos su fruto…  ¡Qué 

mejor nos iría dedicándonos más a 

“construirnos” y menos a “producir” co-

sas; más a “ser” y menos a “hacer”. 

 

V  E  R  A  N  O 
 

   El verano entra ahora, en junio, el día 21; 
pero la naturaleza lo anuncia hace ya sema-
nas. Hay calores y frutos que se adelantan. En 
realidad el 21 es el “culmen”, el cenit o punto 
más perpendicular del sol sobre la tierra, y 
días más lagos del año en el hemisferio norte.   
 

   Es la estación del calor, de las vacaciones y 
de las fiestas: del Señor, de la Virgen y de los 
Santos; son fiestas patronales, del calendario 
o trasladadas, en muchos lugares.    
 

   Vacaciones es tiempo de descanso, que dis-
frutan las gentes de la enseñanza, pequeños y 
jóvenes; y sus padres, si pueden.  
 

   Las laborales, del trabajo, no siempre son 
en verano. Al revés, el mundo del turismo y 
colindantes, se activa a tope en verano. 
 

   En realidad, 
vacación, de 
“vacare”, signi-
fica dedicarse 
a, relacionarse 
con las perso-
nas, sin produ-
cir cosas.   
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PADRES    HIJAS    EDUCAR    MADRES    EDUCAR    HIJOS 

J  U  N  T  O  S            

 
 

                

   -Cuando se tienen hijos, éstos 
constituyen una labor en común 
importante, donde ambos nece-
sitan sentirse apoyados por el 
otro.    

 
  Texto de Isabel Menéndez, en:  
  “Mirando hacia adelante juntos”, 
  Mujerhoy, 7 de enero de 2017,  
  pp. 52-53.  

 
   La vida en pareja se constru-
ya a partir de una alianza… 
vamos a realizar un proyecto 
en común. Para que ese pro-
yecto sobreviva al tiempo hay 
que aceptar las carencias del 
otro.  
 
   Reconocer lo que la pareja 
no nos puede dar, sólo es po-
sible después de haber averi-
guado nuestros propios lími-
tes. Entonces se disfruta de lo 
que se tiene en común y no se 
instala la queja de lo que el 
cónyuge no hace o no tiene…. 
 
   Puntos clave del proyecto 
para que una relación se man-
tenga bien: 
 
   -Que cada uno apoye al otro 
en su trabajo y en aquello que 
es importante y que tiene que 
ver con su lugar en la pareja o 
en la familia que han creado. 
 
   -Necesitamos ser queridos 
en nuestra identidad, tal como 
somos, sin reproches. 

 

 

 

   Los cimientos de la pare-
ja se articulan en las rela-
ciones que hemos tenido 
en nuestra infancia con 
nuestros primeros objetos 
(personas) de amor…. 
 
   El amor no se hace solo, 
necesita tiempo y un poco 
de trabajo para mantener-
se con buena salud. 
 
   Escuchar al otro lleva es-
fuerzo…  
 
   La relación se deteriora, 
si no se cuida….  



 

CRECER   PERSONA  CRECER   PAREJA  CRECER  PAREJA 
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   La mayoría de las mujeres reprodu-
cen un papel familiar muy parecido al 
de ellas (las madres). 
 

   El feminismo lo que pretende es que 
las diferencias no se conviertan en des-
ventajas y podamos vivir en igualdad. 
 

   Bajo lo lógica del juego y de no tras-
cendentalizar las relaciones sexuales y 
afectivas, lo que las personas están bus-
cando es encontrar una pareja estable, 
al hombre o la mujer de sus sueños.  
 

   Ese modelo de hipersexualización de 
la mujer me parece represivo, castra-
dor, siempre tienes que llegar a un nivel 
que es terrible; esa necesidad perma-  

 

LO  MÁS  SORPRENDENTE... 

   - Que los humanos se aburren de ser ni-
ños y quieren crecer rápido, para después 
desear ser niños otra vez.  
 

   - Que desperdician la salud para hacer 
dinero y luego pierden el dinero para recu-
perar la salud.   

   - Que ansían el futuro y olvidan el pre-
sente y así no viven ni el presente ni el 
futuro.  
 

   - Que viven como si nunca fuesen a mo-
rir y mueren como si nunca hubieran vivi-
do.......  
          DALAI  LAMA  

 

nente de estar siempre dispuesta sexual-
mente y activa es algo, en el fondo, tan 
terrible como una represión religiosa. 
 

   Si tienes ansias de poder, eres una ar-
pía, una víbora, una bruja y una depre-
dadora; un hombre así es un líder. Si 
eres un hombre sexualmente activo, eso 
está muy bien; pero si eres una mujer, 
eres una ninfómana, una puta y una 
perdida. Eso ha sido así siempre y vuel-
ve a serlo.  
 

   Tenemos todavía una concepción bas-
tante mezquina y posesiva del amor, en 
la que el oro es una especie de pertenen-
cia de la que te puedes sentir orgulloso, 
un una resta en esa pertenencia te supo-
ne un dolor.  

M A R T A   S A N Z 

    Cada cultura tiraniza a su manera. 
Mujeres que se operan las tetas y se 
ponen tacones de 15 centímetros luego 
critican el velo musulmán. Me molesta 
esa superioridad de las mujeres blan-
cas occidentales de buena familia para 
criticar las tiranías a las que están so-
metidas las otras. 
 

Texto de “Las vueltas que da el amor” 
Entrevista a Marta Sanz y Luna Miguel.  
Xavi Ayén, Magazine, 12.02.17  
pp. 39-43.    



 
                   Asociación PAREJA JOVEN - JCyL  Deleg. Territ. Valladolid,   Asoc.  Nº 3266,  Secc. Iª  
   

         Sede: Estación 6, 2º A ·47004 Valladolid. Francis y Antonio 983 39 66 93  famolper@hotmail.com                     

        Secretario: José Ceruelo ·Arado 8, 4º C  47014 Valladolid ·983 33 66 46 joseceruelo@hotmail.com  

 

WWW.PAREJAJOVEN.ES 

   PAREJA JOVEN es una hoja digital mensual (Julio y Agosto no) de 4 páginas, gra�s. Te habla de 
la persona, la pareja, el matrimonio joven, padres con hijos pequeños, etc., válido también para 
otros matrimonios y personas. Úsala y reenvíala a tu gente, a quienes pueda gustar, o manda su 
correo a la dirección: lucaco@grupodeltron.com  Con absoluta privacidad.   Pareja Joven se dis-
tancia y rechaza en absoluto el uso ilegal y perverso que algunos  - privados y servidores - están 
ya haciendo de sus fotos y contenidos en Internet, u�lizando la marca “pareja joven” para obje�-
vos contrarios a los de nuestra Asociación.  Pareja Joven es una marca registrada, nuestra.  

                   Colabora con la: Asociación Pareja Joven c/c 2017 0308 29 300000 5459.    

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         F E C H A S   2017 
  

 

 

 

 

 

     VALLADOLID        

   

 Junio… 10 - 11 

 Noviem.  25 - 26 
 

 

 

 

      SALAMANCA 

  

 Junio ….  24 - 25 
  

 

    Más información 
     Antonio y Francis,    Tf.    983 39 66 93 
     Angel y Tere [Sal.]   Mov. 663 05 09 85   F

  
  

 O
  

  
 R

  
  

 M
  
  

 A
  

  
 R

 

                  

           Para parejas 
 
 

- que piensan casarse; 
 

- que desean profundizar en los va- 
   lores del matrimonio y la familia; 
 

- que quieren sentar las bases sóli- 
   das de una relación rica y gozosa,  
   ahora y para siempre; 
 

- que se hacen el regalo de dos días 
   de mutua presencia y acogida. 

 

F I N E S  de  S E M A N A  para  N O V I O S 

V O L V E R   A   V O L A R  
 

   Había un pájaro que vivía resigna-
do en un árbol podrido en medio del 
pantano; se había acostumbrado a 
estar ahí; comía gusanos del fango y 
se hallaba siempre sucio por el pesti-
lente lodo. Sus alas estaban inutiliza-
das por el peso de la mugre.  
 

   Pero un cierto día un gran venta-
rrón destruyó su guarida; el árbol po-
drido fue tragado por el cieno y  
el se dio cuenta de que iba a morir.  
 

   En un deseo repentino de salvarse, 
comenzó a aletear con fuerza para 
emprender el vuelo; le costó mucho 
trabajo porque había olvidado cómo 
volar; pero enfrentó el dolor del ale-
teo hasta que logró levantarse y cru- 

 

zar el ancho lago, llegando finalmente a 
un bosque fértil y hermoso.   
 

   Nunca es tarde.  
   No me importa lo vivido…  
   Asumo el dolor, el esfuerzo,  
   sacudo con fuerza mis alas  
   y vuelvo a volar, a ser libre.   
      [Recibido]  

 


